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Universidades asistentes

Argentina: 

Adrián Giudice, Consuelo Huergo:  Universidad Nacional de Mar del Plata
Alicia Ressel, Noelia Silva: Universidad Nacional de La Plata
Carolina Pereyra, Carina Guzowsky: Universidad Nacional del Sur
Kelly Pereyra: Universidad de Buenos Aires
Mario Schujman, María de los Ángeles Di Cápua: Universidad Nacional de Rosario
Rut Azerrad: Universidad Nacional del Litoral
Elena Albornoz: Universidad Nacional de Entre Ríos
Roberto Roitman: Universidad Nacional de Cuyo
Cesar Gómez: Universidad Nacional del Nordeste
Adolfo Buffa: Universidad Nacional de Córdoba

Brasil: 

Paulo Peixoto de Albuquerque: Universidad Federal de Rio Grande do Sul
Oscar Rover: Universidad Federal de Santa Catarina
Neusa Maria Dal Ri: Universidad Estadual Paulista
Luiz Panhoca, Denys Dosza, Sandro Mendes: Universidad Federal do Paraná
Ana Lúcia Cortegoso: Universidad Federal de Sao Carlos



Paraguay: 

Graciela Bernal:  Universidad Nacional de Asunción

Chile: 

Cristian Hernández : Universidad de Santiago de Chile
Nelson Carroza: Universidad de Playa Ancha

Uruguay: 

Diego Barrios, Gerardo Sarachu:  Universidad de la República

En la Reunión también se hicieron presentes los Profesores Antonio Cruz y Henrique 
Mendonça en la condición de observadores institucionales de la Universidad Federal de 
Pelotas (quien no esta asociada a AUGM), a quien el Comité reconoce y agradece su 
participación. 

Temas tratados

1) Saludo y bienvenida a los nuevos representantes

La Coordinación y el Comité saludan y otorgan la bienvenida a todas las delegaciones 
presentes en la X Reunión, destacando, esta instancia como la más participativa en la 
historia del PROCOAS (19 universidades).

Se hace especial el saludo y  bienvenida a las nuevas universidades integradas al Comité:
Universidad Nacional del Nordeste, Profesor Cesar Gómez, Universidad Nacional del Sur, 
Profesoras Carolina Pereyra y Carina Guzowsky, y Universidad de Playa Ancha, Profesor 
Nelson Carroza. 

Los nuevos representes realizan una breve presentación del desarrollo de actividades 
relacionadas a los temas del Comité en cada una de sus universidades. 

El PROCOAS también hace extensivo el saludo y reconocimiento a los colegas de la 
Universidad Nacional de Cuyo1, al Profesor Roberto Roitman y su equipo de 
colaboradores2, por la intensa y dedicada labor de organización del XII Seminario 
Internacional y X Reunión Anual. 

2) Informe de la Coordinación

La Coordinación informa sobre las gestiones que se han venido desarrollando para la 
incorporación de nuevas universidades. Se destacan la incorporación de la UNEE, la 
UNS, la UPLA y la más reciente incorporación de la Universidad de Sao Paulo a través del
Profesor Reinaldo Pacheco. Se informa que para este último caso la imposibilidad de 
participar del Profesor en las actividades de Mendoza, se ha debido a la reciente 
designación como representan del Comité. 

1 Hacemos un saludo particular el Rector de la UNCUYO, Ing. Daniel Pizzi, a su Vice Rector, Dr. Jorge Baron, al 
Secretario de Asuntos Internacionales, Ing. Alejandro Gennari, la Delegada Asesora ente AUGM, Lic. Nancy Simó 
y la ex Rector Ing. Somoza.

2 El reconocimientos especial a los colegas; José Perlino, Carolina Payacán, Marcos Mattar, Jorge Valle, Mercedes 
Gullo y Gerónimo Piran. 



Se informa también por parte de la Coordinación sobre la reunión de Coordinadores y 
Delegados Asesores realizada en el mes de mayo 2014 en Montevideo. Se destaca el 
avance de alguna de las demandas del Comité en algunos puntos, como las dificultades 
de avanzar en otros. 

Se informa de algunos temas generales y convocatorias llevadas adelante por AUGM.  En
particular se destaca la construcción del proceso de evaluación del Programa de Núcleos 
y Comités llevado adelante por la Asociación, y el trabajo que viene realizando la 
Comisión Permanente de Postgrado respecto a dotar de mayor apoyo las iniciativas 
conjuntas a nivel regional. 

Se informa de la invitación cursada al Coordinador del Comité, a los efectos de participar 
del pasado Seminario Universidad Sociedad y Estado desarrollado en la Universidad 
Federal de Rio Grande do Sul los pasados 10 y 11 de setiembre. 

3) Situación de Universidades invitadas que no participan de AUGM

Se plantea el interés de algunos docentes y equipos de trabajo de universidades no 
asociadas a AUGM en participar de la vida académica del Comité. 

El Comité acuerda en el interés de promover la articulación con otras universidades no 
asociadas a AUGM, considerando que las mismas tienen que cumplir con el requisito de 
ser universidades públicas y localizadas en la región3. 

Se intenta buscar una figura de adherente o asociada, para aquellas universidades que 
tiene interés concreto de participar del Comité, teniendo en cuenta la realidad institucional.

Se solicita a la Coordinación que inicie gestiones informativas con AUGM, a los efectos de
avanzar en el punto. 

4) Evaluación del XII Seminario Anual

El Comité reconoce la buena organización y los excelentes resultados del XII Seminario 
Internacional. 

Se reconoce el esfuerzo y compromiso del equipo de la Universidad Nacional de Cuyo 
colocado en toda la gestión del proceso. 

Se destaca la importancia de las discusiones y contenidos que emergieron del Seminario, 
la importancia de participación de actores locales (docentes, estudiantes e integrantes de 
organizaciones de la economía social y solidaria), y el ánimo manifestado por muchos de 
los que participaron de las instancias del Seminario. 

Se plantea la necesidad de la publicación web de los trabajos presentados al Seminario. 
Se acuerda por parte de la UNCUYO en publicar los trabajos en la web. 

Pensando en futuras instancias, se plantea la necesidad de continuar profundizando los 
espacios de discusión en los Seminarios. Se trata de jerarquizar el debate a partir de los 

3 Se entiende por región los países en los cuales ya existen universidades en AUGM (Brasil, Argentina, Bolivia, 
Chile, Paraguay, Uruguay) 



aportes de los trabajos presentados, buscando que los mismos sean un insumo para el 
debate y la discusión.

El Comité acuerda la conformación de una Comisión de trabajo, para la elaboración de 
una guía o documento de criterios generales para el desarrollo de futuros Seminarios.  
Este documento tendrá en cuenta lo discutido en la presente y pasadas reuniones del 
PROCOAS. 
Se encomienda a los colegas, Rut Azerrad (UNL), Elena Albornoz (UNER) y Gerardo 
Sarachu (UdelaR), enviar la primera propuesta borrador del documento. 

5) Jornadas de Jóvenes Investigadores

La Coordinación del Comité y el colega Nelson Carroza, informan sobre las pasadas 
Jornadas de Jóvenes Investigadores realizadas en la Universidad de Playa Ancha los 
pasados 29, 30 de setiembre y 1 de octubre 2014.

Se informa de los jóvenes investigadores participantes, los aportes en términos de 
contenidos presentados y el interés de los mismos en el intercambio con el resto de los 
participantes.

Se comenta que se realizaron instancias de encuentro específicas para presentar los 
trabajos al PROCOAS, destacando el intercambio y la discusión académica generada. 

Se informa a su vez de la ausencia de varias de las universidades nucleadas en el Comité
como aspecto negativo. 

Se informa del común acuerdo con los jóvenes investigadores de no aceptar la entrega de
premios a trabajos y pósters otorgados por la organización de las Jornadas. Se entendió 
que la lógica de los contenidos y objetivos del Comité van en contra de esta práctica. 

El Comité entiende como un acierto esta decisión, considera mantener el criterio para 
futuras Jornadas de Jóvenes Investigadores y encomienda a la Coordinación buscar 
introducir el tema en la próxima reunión de coordinadores de Núcleos y Comités. 

6)  Maestría de Economía Social

El colega Mario Schujman, coordinador de la Maestría en la Universidad Nacional de 
Rosario, informa del avance de la primera cohorte (turma) de la propuesta conjunta entre 
la UNR y el Comité PROCOAS. 

La nueva edición de la Maestría dio inicio en marzo 2014, cuenta con una participación de
22 estudiantes, destacándose la integración de participantes de varias de las 
universidades asociadas al Comité. 

Se informa del compromiso de los estudiantes con el postgrado, la relevancia de la 
participación de docentes del Comité en el dictado de cursos y acompañamiento de tesis, 
y el acierto del formato de cursado establecido en esta nueva edición. 

Mario Schujman destaca la importancia que ha tenido la integración en materia de apoyo
al  proceso  de  investigación  enderezada  a  trabajos  finales  de  los  estudiantes,



Singularmente importante ha sido la presencia  y la participación en las primeras semanas
intensivas de la Maestría de docentes de la UFSCAR, la UdelaR, la UBA y de la propia
UNR quienes dialogaron colectivamente con los que comienzan su labor de investigación
a través de la Maestría.

Se convoca a las distintas universidades relacionadas al Comité, a presentar iniciativas de
cursos de postgrado, que puedan ser ofertados a los estudiantes para el tramo “no 
estructurado”  de la Maestría.  Ello deberá ser presentado antes del mes de julio 2015. El 
colega Mario Schujman enviará un listado de perfiles de tesis de los estudiantes para que 
puedan servir de insumo a la hora de construir propuestas de cursos. 

En función de las dificultades que presentan potenciales estudiantes de cursar la Maestría
debido a razones económicas (costos de matrícula, traslado y estadía en Rosario), se 
señala la relevancia de estudiar y encaminar todos los esfuerzos en la identificación de 
becas (bolsas) que permitan la posibilidad de cursado para futuras ediciones de la 
Maestría. 

Se plantea también estudiar la viabilidad de presentación de proyectos colectivos de tesis,
como forma de superar los tránsitos individuales potenciando los asociativos. De acuerdo 
a la reglamentación de CONEAU no es viable presentar tesis colectivas, lo que si se 
instrumentó es el agrupamiento temático con el objetivo de proponer mecanismos de 
investigación grupales para la confección de proyectos individuales.

Se informa que la  Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad  Nacional de Entre
aprobó el Curso de “Gestión en Organizaciones de la Economía  Social”.   El mismo 
tienen una duración de año y medio divido en cuatro ejes;  “Economía social y 
desarrollo” , “cooperativismo  y mutualismo”, las asociaciones civiles , el Estado y la 
comunidad”, y “herramientas para la gestión de las entidades sin fines de lucro”.  
En el mismo han participado docentes del Comité en docencia directa, puesto que lo 
pretendido esta relacionado al fortalecimiento del Postgrado a través del Comité.
También se informa de la firma de un convenio marco entre la Facultad de Ciencias 
Económicas y  la Maestría de Economía Social de la Universidad Nacional de Rosario, 
con el objetivo de complementar y fortalecer ambos postgrados. 

7) Programa ESCALA DOCENTE

La Coordinación informa sobre la ejecución del Programa.  Resalta el dato de que solo el 
50% aproximadamente de las plazas ofertadas entre las universidades de AUGM son 
utilizadas.

Para el caso del PROCOAS, si bien se han presentado intercambios en la actual 
convocatoria, las propuestas son insuficientes en términos de cantidad de movilidades. 

Se reconoce la ausencia de varias de las universidades vinculadas al Comité, en 
particular algunos casos que nunca han presentado intercambios.  

El Comité entiende de que esta herramienta tiene que ser mucho mas utilizada y se 
recomienda jerarquizar en los equipos de trabajo de cada universidad la presentación de 
iniciativas para la futura convocatoria 2015-2016. 



8)  Publicaciones

Libro de la Maestría

Se informa de la reciente publicación del libro de la Maestría de Economía Social, 
“Economía social y solidaria. Práxis vivencia e intenciones”,  que integra un conjunto de 
artículos académicos producidos por gran parte del plantel docente de la Maestría de 
Economía Social de la UNR.   

La publicación fue coordinada por los colegas Mario Schujman (UNR), Kelly Pereyra 
(UBA) y Paulo Peixoto (UFRGS).  El PROCOAS reconoce y agradece a los colegas el 
esfuerzo colocado en la construcción de la publicación. 

Se informa que la publicación fue presentada en distintas instancias en la Universidad 
Nacional de Rosario y en el reciente XII Seminario del Comité. 

La publicación esta disponible en formato electrónico en el micrositio del PROCOAS en la 
web de AUGM. 

Revista electrónica

El Comité Editor conformado por los representantes ante PROCOAS (UFRGS, UNC y
UBA), recuerdan que la Revista Académica PROCOAS – AUGM cumple su 5° año de
publicación ininterrumpida. 

En consonancia con el  trabajo que se ha venido realizando este Comité Editor sigue
pensando estrategias de financiamiento para el formato en papel de la Revista. Informa
asimismo, que el próximo número está en la última etapa de su edición. 

Se expresa una aspiración respecto a la necesidad de profundizar el trabajo que se viene
realizando,  solicitando  un  mayor  compromiso  de  las  universidades  que  conforman  el
Comité  para  alcanzar  el  propósito  establecido  en la  reunión del  año 2012,  donde se
planteó la aspiración de poder sacar dos números al año, para de este modo, solicitar el
ingreso al portal SCIELO. 
Este objetivo podría alcanzarse desde dos estrategias complementarias. La primera en
relación a abrir el espacio para que trabajos presentados en los Seminarios del Comité
sean publicados en este espacio de divulgación, previa conversión de las ponencias en
artículos.  Se acuerda comunicarse con los autores para solicitar  la publicación de los
trabajos en la Revista. 
La segunda estrategia, se dirige a los trabajos presentados en las Jornadas de Jóvenes
Investigadores. 
Se acuerda que la Universidad de Playa Ancha enviará los trabajos presentados en ese
evento,  con el  objetivo de que el  Consejo Editor se contacte con los autores para la
autorización respectiva. 

Colección temática

Se informa de las dificultades para la convocatoria del segundo número de la colección 
temática “Universidad y trabajo asociado”, referida al tema educación y trabajo asociado. 

Se discute sobre distintas posibilidades de desarrollo de la línea de la colección y se 
acuerda mantener el acuerdo de las temáticas y números proyectados. 



En primer término se resuelve dar continuidad a la convocatoria del segundo libro de la 
colección temática sobre educación y trabajo asociado. El Comité encomienda a los 
colegas Paulo Peixoto (UFGRS) y Gerardo Sarachu (UdelaR) la responsabilidad de la 
coordinación de la publicación. 

Se mantienen también los números sucesivos y se confirman las coordinaciones de los 
mismos: 
3 libro de la colección; “autogestión y trabajo asociado”, responsables Karina Tomatis 
(UNC), María de los Ángeles Di Cápua (UNR) y Kelly Pereyra (UBA).
4 libreo de la colección;  “avatares jurídicos y trabajo asociado”; responsables Elena 
Albornoz (UNER), Mario Schujman (UNR). 

Se solicita que los responsables de estos dos últimos libros temáticos inicien el proceso 
de trabajo para la convocatoria. 

9) Grupos Temáticos

El Comité PROCOAS aprueba el documento base para la constitución y seguimiento de 
los Grupos Temáticos en función de lo resuelto en la pasada XI Reunión Anual (anexo 1).

Los Grupos Temáticos podrán estar integrados por todas las universidades que 
manifiesten interés y se comprometan a participar de las temáticas seleccionadas. 

El PROCOAS acuerda la constitución de los siguientes Grupos Temáticos con sus 
Coordinadores responsables. 

a) Género y economía solidaria; Coordinación, María de los Ángeles Di Cápua (UNR)
b) Clasificadores (catadores) de residuos y procesos asociativos; Coordinación, Consuelo 
Huergo (UNMDP)
c) Formación de grado en economía social y solidaria; Coordinación, Rut Azerrad (UNL)
d) Tecnología Social; Coordinación, Oscar Rover (UFSC)4

e) Consumo; Coordinación, Ana Lúcia Cortegoso (UFSC)
f) Derecho Cooperativo y de la economía social y solidaria; Coordinación, Elena Albornoz 
(UNER)5.

Se manifiesta en la Reunión la intención de distintas universidades en participar de los 
distintos Grupos Temáticos. 

Se acuerda que, entre la Coordinación del Comité y las Coordinaciones de los Grupos 
Temáticos, se realice la convocatoria para oficializar la integración de las distintas 
universidades a estos espacios de trabajo. 

Se entiende necesario iniciar el proceso de trabajo de los Grupos Temáticos a partir de 
fines 2014 e inicios de 2015, estableciendo como prioridad el envío al Comité de un 
documento que establezca las prioridades temáticas y de agenda de cada uno de núcleos
de trabajo. 

4 Con la colaboración del Profesor Antonio Cruz de la UFPEL
5 Con la colaboración del Profesor Mario Schujman de la UNR



10) Prioridades de agenda 2015

En función de los acuerdos de la presente Reunión Anual se entiende necesario realizar 
las siguientes prioridades de agenda para 2015

a) Dar continuidad y seguimiento a la Maestría de Economía Social, Se entiende 
necesario apoyar fundamentalmente el proceso metodológico de los estudiantes en la 
construcción del proyecto de tesis, facilitar propuesta de cursos de postgrado para el 
tramo no estructurado de la Maestría, trabajar para la identificación de becas (bolsas) 
para lograr la incorporación de la mayor cantidad de estudiantes de distintos países a la 
Maestría. 

b) Promover la presentación de intercambios en el marco del Programa ESCALA 
DOCENTE y ESCALA de Postgrado convocatoria 2015-2016 y motivar la presentación de 
trabajos a las Jornadas de Jóvenes Investigadores.

c) Iniciar el proceso de trabajo de los Grupos Temáticos, buscando construir agendas y 
objetivos para 2015.

d) Construir una propuesta de articulación con la Red de Incubadoras Tecnológicas de 
Cooperativas Populares, ITCPs, de Brasil, con el objetivo de constituir acuerdos concretos
en temas de interés común.  Los días 16 y 17 de abril se realizará en la Universidad 
Federal de Bahía el II Seminario Académico de la Red de ITCPs y los colegas de las 
universidades brasileñas en el PROCOAS vinculados a la Red harán extensiva una 
invitación especial al Comité.

e) Concretar la edición del segundo libro de la colección temática sobre “educación y 
trabajo asociado”, dar inicio al proceso de trabajo y convocatoria para el tercer y cuarto 
libro de la colección y apoyar y promover las futuras ediciones de la Revista electrónica 
del PROCOAS. 

11) Seminario y Reunión Anual 2015

La Unidad de Estudios Cooperativos de la Universidad de la República propone al 
PROCOAS desarrollar en Montevideo, el XI Seminario Internacional anual y la XII 
Reunión en 2015.

El Comité saluda y apoya la realización en la Universidad de la República del evento 
anual.

Mendoza, Argentina
17 de octubre 2014



ANEXO 1

Comité Académico de Procesos Cooperativos y Asociativos
Propuesta de definición de Grupos Temáticos

El Comité Académico de Procesos Cooperativos y Asociativos tiene dentro de sus finalidades, promover la 
articulación y coordinación de espacios de trabajo colectivos entre las distintas universidades integradas.

La gran diversidad y heterogeneidad de abordajes disciplinares, contenidos temáticos enfoques 
epistemológicos dentro del Comité, permite pensar formatos de construcción colectiva que faciliten potenciar
el encuentro entre abordajes comunes y/o enfoques e intereses convergentes.

Para ello es necesario estimular autonomías e incentivos particulares, en el marco de un espacio común 
amplio como el Comité Académico.

Para dotar de una organización general específica sobre contenidos y temas concretos, el Comité 
PROCOAS crea la figura de los Grupos Temáticos.

Los Grupos Temáticos se definen como agrupamientos académicos que tienen con finalidad un tema o 
contenido común. 

Estos Grupos Temáticos se conforman a partir de integración libre de cualquiera de las universidades 
participantes en el  Comité.  Podrán también participar colectivos universitarios de otras universidades 
públicas ajenas a AUGM.  Esto permite formar una base mas amplia y de mayor potencialidad académica.

Cada Grupo Temático tendrá un Coordinador designado de manera colectiva por todos quienes tengan 
interés de participar del espacio. El Coordinador del Grupo Temático participará en las reuniones plenarias 
anuales del Comité Académico, al que remitirá un informe de las actividades realizadas y una proyección de 
objetivos y acciones a futuro. 

El Coordinador tendrá el cometido de facilitar la articulación del Grupo Temático, y tendrá la responsabilidad 
de mantener la comunicación con todo el Comité Académico.

La conformación de Grupos Temáticos es abierta y podrán participar todas las universidades que 
manifiesten interés y  tengan un grado de compromiso con las acciones y actividades que se formulen 
desde el espacio.

La creación de un Grupo Temático deberá ser aprobada en la Reunión Anual del Comité.  El Comité contará
con un espacio específico de su agenda para los Grupos Temáticos. 


